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Comunicado Petronas: Previo Gran Premio de Bahréin de F1 2015 - Mercedes AMG 
Petronas
La temporada del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2015 continúa con la cuarta prueba, el Gran Premio de 
Bahréin, que se disputará en el Circuito Internacional de Bahréin.

Lewis Hamilton
"Quedé muy satisfecho tras la victoria de China y tengo que agradecerle al equipo el gran trabajo que hizo el fin
de semana. Aún así, mis pensamientos ya están centrados completamente en la próxima carrera desde el 
momento en que abandonamos el circuito el domingo. Ha sido un gran inicio, pero para mí la temporada 
pasada demostró que nunca te puedes relajar y más todavía después de que Ferrari esté más cerca de 
nosotros. En realidad no tengo muy buenos resultados en Bahréin en comparación con otros circuitos. El año 
pasado fue mi primera victoria allí y fue sin duda una de las más recordadas por la gran pelea que tuve con 
Nico. Eso es lo que me gusta de las carreras y es muy especial ganar después de una lucha de ese tipo. Ahora 
estoy bien posicionado, en racha, por lo que el objetivo es intentar repetir el rendimiento del año pasado".

Nico Rosberg
"China fue un fin de semana frustrante para mí y me alegro de que tengamos otra carrera de inmediato para 
volver directamente al trabajo. El equipo ha hecho un buen comienzo de temporada y, con este coche increíble 
que ha fabricado, sé que sólo tengo que encontrar un poco más de mí mismo para volver a vencer. Nunca he 
ganado en Bahréin, pero he logrado las dos últimas poles e hice la vuelta rápida en este circuito en mi debut en 
la Fórmula 1, así que sé que tengo el ritmo necesario para lograrlo. Por supuesto, todo el mundo recuerda la 
carrera del año pasado y sería genial para los aficionados si podemos brindar otro gran espectáculo. Si lo 
conseguimos, pero con las dos primeras posiciones intercambiadas sería fantástico. No va a ser tan fácil, ya 
que tenemos a la competencia respirándonos en la nunca. Pero esto hace que aún sean más emocionantes las 
carreras, así que estoy deseando luchar y decidido a ganar".

Toto Wolff, Director de Mercedes-Benz Motorsport
"Después del toque de atención de Malasia, fue satisfactorio ver cómo el equipo mejoró para la carrera en 
China. Hicimos nuestro trabajo y logramos un gran doblete. Pero China confirmó que Ferrari será una amenaza 
en todas las condiciones de este año, no sólo cuando haga mucho calor y vamos a tener que enfrentarnos a 
nuevos desafíos como equipo, con otros rivales que están mucho más cerca de nuestro nivel. Vimos momentos
de tensión entre Nico y Lewis en la carrera y las abordamos directamente el domingo por la noche para detener 
cualquier problema. Cuando tienes una intensa rivalidad, es normal que las emociones estén a flor de piel, y 
eso no es algo que queramos cambiar. A pesar de ello, ambos pilotos están muy centrados en lograr lo máximo 
posible en Bahréin y nuestro coche deberá hacer frente así a las exigencias del circuito. Mantendremos nuestra 
filosofía de no dar órdenes de equipo a los pilotos, pero todos sabemos que la prioridad número uno para el 
equipo es ganar para Mercedes-Benz".

Paddy Lowe, Director Ejecutivo (Técnico)
"Quedamos muy contentos con el fin de semana en China. Fue bueno tener un Gran Premio sin problemas en 
el box y todo el mérito de Shanghái es para el equipo y la gente que está en las fábricas. De cara a Bahréin, el 
año pasado vimos, sin duda, la mejor carrera de la temporada en este circuito, algo que esperamos volver a 
ver. Fue la primera carrera nocturna en Bahréin y las dos Flechas de Plata lucieron espectaculares bajo las 
luces mientras luchaban por el triunfo. Esta es una prueba donde nuestro equipo de pintura demuestra su gran 
trabajo de la mejor manera. La clasificación y la carrera se disputan por la noche, cuando la temperatura de la 
pista es mucho más elevada que al inicio del día, esto presentará un desafío particular a la hora de optimizar el 
coche. El circuito es duro con el consumo de combustible y los frenos, por lo que será un fin de semana 
interesante y sin duda tendremos una nueva pelea en pista con el equipo de Maranello".
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